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1. VISIÓN GENERAL
A.
TÍTULO DEL
PROYECTO

ACRÓNIMO
DEL PROYECTO

OBJETIVO

FINANCIACIÓN

FICHA TÉCNICA NGEUROPE
Ngeurope: Promover la cohesión social europea mediante el liderazgo y el
compromiso de cambio de las ONG

NGEurope

NGEurope se centra en el desarrollo de aptitudes y en la capacitación
de nuevos dirigentes de ONG que fomenten la iniciativa empresarial
ecológica mediante prácticas socialmente inclusivas y sostenibles. El
proyecto demuestra, como pretende la Comisión Europea, que la iniciativa
empresarial ecológica es un medio eficaz para impulsar el empleo y el uso
eficiente del capital natural y social.

€336,836.00 (ERASMUS +)

2017-1-PT01-KA204-035759
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] y todo su contenido reflejan únicamente
las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en ella.

DURACIÓN

01-09-2017 – 31-08-2020 (36 meses)
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SOCIOS

CONTACTO

PARA SABER MÁS:
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Este proyecto fue coordinado por el Municipio de Lousada en Portugal, un
municipio con un ambicioso programa ambiental en curso en asociación
con:
• Associação BioLiving, una ONG ambiental con el lema Naturaleza y
Educación para Todos;
• PlaySolutions, responsable de todo el contenido audiovisual;
• Leave No Trace Ireland, una de las principales ONG irlandesas en el
campo de la educación e investigación medioambiental;
• Fundación Cesefor, una organización española sin ánimo de lucro que
contribuye al desarrollo del sector forestal a través de la investigación,
la innovación y el fomento de la sostenibilidad en todos los ámbitos de
la producción;
• Universidad de Economía y Negocios de Atenas, expertos en
emprendimientos sociales;
• E.N.T.E.R. , la Red Europea para la Difusión y Explotación de los
Resultados de los Proyectos de la UE, ubicada en Graz, Austria

info@ngeurope.net
www.ngeurope.net
www.facebook.com/NGEuropeProject
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B.

LA RAZÓN DE SER DE NGEUROPE

El Tercer Sector, o Sector de la Economía Social, contiene una amplia gama de organizaciones que no pertenecen
al sector público o al privado. Está compuesto por empresas y organizaciones de todos los tamaños que operan
en todos los sectores económicos - como asociaciones, cooperativas, empresas sociales y otros. Lo que tienen en
común estas entidades, y que les permite ser consideradas parte del tercer sector, es el hecho de que son privadas,
autogestionadas, voluntarias y sin ánimo de lucro, por lo que no distribuyen su excedente a sus miembros y existen
principalmente para producir beneficios para otros.

¿Sabía que el Tercer Sector es la mayor
fuerza de trabajo de cualquier industria en
Europa?
En Europa hay 29,1 millones de trabajadores remunerados y
voluntarios en el tercer sector, lo que significa que su importancia
y pertinencia en el desarrollo social y económico de Europa es
innegable.

¿Por qué ha surgido NGeurope?
Incluso con tantas pruebas, todavía hay algunos países europeos
(como Portugal o Grecia) en los que las entidades del tercer sector no
se consideran importantes o valiosas. Con tales discrepancias entre
los países europeos en el reconocimiento y la validación del tercer
sector como un sector importante, existe una necesidad generalizada
de una mayor y mejor participación cívica.

¿Cuál es el objetivo principal?
Permitir y potenciar la nueva generación de líderes comunitarios y
apoyar a las ONG existentes compartiendo historias de éxito y modelos
clave de toda Europa cuyas buenas prácticas puedan reproducirse.
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C.

OBJETIVOS - LO QUE NOS PROPONEMOS HACER

NGEurope se ocupa de promover la cooperación y la participación cívica; crear
un impacto social; educar y capacitar para el liderazgo de las ONG; y fomentar la
proactividad. Algunos de los principales objetivos del proyecto eran:

Inspirar a las personas a ser más proactivas para construir
comunidades más resistentes y autosuficientes;

Demostrar que el tercer sector es una gran oportunidad para abordar
cuestiones como el empleo y la creación de puestos de trabajo, la
innovación, el cambio climático y la educación, al tiempo que se crean
repercusiones sociales
Para inspirar la creación de nuevos movimientos cívicos o
empresas sociales formales o informales;

Educar y capacitar a las personas en áreas como el liderazgo y el
empresariado social y ambiental, para que se sientan capaces de
convertirse en modelos de conducta y líderes comunitarios;
Alentar a las organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de cuestiones ambientales a que fomenten también la
integración social creando puestos de trabajo para personas
socialmente segregadas o desfavorecidas;
Compartir conocimientos e información clave con los
participantes para que puedan abrazar la sostenibilidad y ajustar
sus expectativas individuales a la protección del medio ambiente,
la inclusión social y el crecimiento económico.
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D.

¿QUIÉNES ERAN LOS SOCIOS?

Municipio de Lousada (coordinador)Milene Matos.
milene.matos@cm-lousada.pt
El Municipio de Lousada es una institución de administración pública local. El municipio de Lousada pertenece al
distrito de Oporto, con una superficie de 95 km². Hay aproximadamente 50.000 habitantes en sus 25 parroquias.
Este municipio se centra en el logro de un desarrollo sostenible a través de la mejora de los aspectos económicos,
sociales, ambientales y culturales locales. Quiere optimizar el uso de los recursos disponibles, al tiempo que busca una
administración pública capaz de responder a los objetivos del ayuntamiento y a las necesidades de sus ciudadanos.
Esta misión contribuye al aumento de su competitividad a nivel local, regional y nacional mediante medidas y programas
que promueven la calidad de vida de sus ciudadanos y garantizan un alto nivel de servicios. La Municipalidad de
Lousada recientemente implementó una estrategia ambiental integrada basada en la conservación de la naturaleza,
la educación, la comunicación científica y la acción cívica, donde la participación de todas las partes interesadas es
bienvenida.

Asociación BioLiving

La Associação BioLiving es una asociación sin ánimo de lucro

Sofia Jervis. sofiajervis.bioliving@gmail.com

cuyo lema es “Naturaleza y Educación para Todos”. Uno de los
principales objetivos de la asociación es la promoción de la sostenibilidad

y la protección de la naturaleza mediante el compromiso con la ciudadanía ambiental
y la participación pública. A través de ésta, BioLiving pretende impulsar la economía social y fomentar la inclusión,
la paz y la solidaridad utilizando la educación, los recursos naturales y la conservación de la naturaleza. BioLiving
también presta servicios como la vigilancia y la consultoría científica en los ámbitos de la silvicultura, la biodiversidad y
la educación ambiental, con la intención de poner de relieve que la naturaleza es de todos. La asociación fue creada por
un grupo de personas con experiencias profesionales diversas, pero con un objetivo común: proporcionar un sistema de
apoyo a la acción cívica para la protección ambiental y social.
Play Solutions Audiovisuals es una productora de documentales, películas institucionales y corporativas, reportajes,
programas de televisión y videos virales. Play Solutions se dedica principalmente a la difusión de medios de
comunicación centrados en la ciencia y la tecnología, la educación, el turismo, la naturaleza y la biodiversidad. La
compañía también desarrolla proyectos en otras áreas y tiene una valiosa experiencia audiovisual en la captura de imágenes
(imágenes HD y UHD 4K, HD a cámara lenta, imágenes aéreas y grabación multicámara), post-producción de video
y diseño de sonido.
Play Solutions tiene mucha experiencia en cuestiones ecológicas, y también ha
participado en proyectos sociales, como la película “We Care”, creada

Play Solutions Audiovisuales

por IPSS ATTitude. Este proyecto tenía como objetivo involucrar a

Joaquim Ferreira. joaquimpedro.ferreira@gmail.com

comunidades enteras para asegurar que los niños con necesidades
de salud complejas y sus familias tengan acceso a la mejor
atención posible, donde y cuando sea necesario. Dos de sus
películas ya han ganado premios en el Festival Internacional
de Cine de Turismo Art & Tur.
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D.

¿QUIÉNES ERAN LOS SOCIOS?

La fundación CESEFOR es una organización privada sin ánimo de lucro que contribuye al desarrollo integral del sector
forestal mediante la investigación, la innovación y el fomento de la sostenibilidad en todas las áreas de producción,
dando prioridad a la conservación de los recursos naturales. Entre sus usuarios finales dentro de este proyecto se
encuentran las ONG y Fundaciones de Castilla y León. CESEFOR hace hincapié en las organizaciones de Medio Ambiente,
Silvicultura, Biodiversidad y Desarrollo Rural.

Fundación Cesefor
Nacho Campanero. nacho.campanero@cesefor.com

Leave No Trace Ireland es una organización sin ánimo de

Leave No Trace Ireland

lucro que promueve e inspira la recreación responsable al aire

libre a través de la educación, la investigación y las asociaciones.
Eithne Larkin. eithne@leavenotraceireland.org
A medida que aumenta el número de personas que buscan la belleza y el entusiasmo de los
viajes y la recreación al aire libre, nuestra marca colectiva en el medio ambiente y sus procesos naturales aumenta.
La basura, la contaminación del agua, la alteración de la vegetación, la vida salvaje, el ganado y otras personas son
todos indicadores de la necesidad de desarrollar una ética nacional que proteja tanto el patrimonio natural como el
cultural. Por ello, Leave No Trace creó un Programa de Educación Ética al Aire Libre para crear conciencia, apreciación
y respeto por el patrimonio natural y cultural irlandés, animando a todos los entusiastas de las actividades al aire libre
a desempeñar su papel para mantener las tierras utilizadas por el público en beneficio de los ecosistemas frágiles y
las generaciones futuras. Practicar la ética de no dejar rastro es muy simple: hacer que sea difícil que otros te vean o
escuchen y no dejar rastro de tu visita.
E.N.T.E.R., la Red Europea para la Transferencia y Explotación de los Resultados de los Proyectos de la UE, se fundó en
2005 con el objetivo de proporcionar una plataforma para el intercambio de información a nivel europeo y más allá. Se
centra en la explotación y difusión de los resultados de los proyectos de la UE y en la creación de una plataforma para

E.N.T.E.R.

el desarrollo de equipos de proyecto, la distribución de información y la asistencia a los interesados en la

Dominika Stiger. dominika.stiger@enter-network.eu

promoción activa de sus proyectos en todo el continente. A lo largo de
los años, la red ha crecido hasta contar con más de 900 miembros de
44 países, que se actualizan continuamente sobre los resultados de una

amplia variedad de proyectos de la UE. E.N.T.E.R. también trabaja en la elaboración de
contenidos y cursos, en la investigación de proyectos y en la gestión de la calidad. Además, E.N.T.E.R.
publica una revista llamada Focus Europe que pone de relieve los desarrollos y proyectos europeos.

Universidad de Atenas
de Economía
y Negocios
Helen Salavou
esalav@aueb.gr

La Universidad de Economía y Negocios de Atenas (AUEB) se estableció en 1920
y es la tercera institución de enseñanza superior más antigua de Grecia. Su
Centro de Investigación (RC-AUEB), una organización sin fines de lucro, lleva a
cabo investigación teórica y aplicada en economía, negocios e informática. A
lo largo de los años el RC-AUEB reporta un excelente desempeño. Basándose en los

conocimientos avanzados de sus miembros de la facultad, sus colaboraciones internacionales
y su eficiente infraestructura, el RC-AUEB ha gestionado con éxito más de 2.700 proyectos. Por
último, el centro de incubación de la Universidad (ACEin) presta servicios de apoyo a los estudiantes (de
licenciatura, de posgrado y de doctorado) y a los investigadores para que conviertan sus ideas empresariales o sus
resultados científicos en modelos de negocio sostenibles.

El proyecto NGEurope
E. ¿PARA QUIÉN ES EL PROYECTO?
se diseñó para una
amplia variedad de
usuarios: todos los
interesados en el
tercer sector y en
ser más activos en
sus comunidades.
La mayoría de los
recursos y materiales
derivados de este
proyecto están
disponibles en cinco
idiomas (inglés,
alemán, portugués,
griego y español),
lo que lo hace muy
accesible. Más
concretamente,
podemos considerar
los siguientes grupos
destinatarios de
NGEurope:

ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES Y
OTROS MOVIMIENTOS
CÍVICOS
LOS LÍDERES DE
LAS ONG
VOLUNTARIOS
LOS EMPRESARIOS
SOCIALES
MUNICIPIOS
LOS RESPONSABLES
DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICO EN GENERAL
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F. METODOLOGIA

Desarrollo de varios
recursos para
ayudar a los líderes
o participantes de
las ONG

Implementación de
eventos multiplicadores
La impartición de cursos
de formación en persona

Para alcanzar los
objetivos propuestos
y llegar a los públicos
destinatarios, la
metodología adoptada
en el proyecto
NGEurope incluía:

Un programa de
mentores (“job
shadowing”)

Varios enfoques
de difusión del
proyecto

La primera etapa del proyecto consistió en establecer la investigación
de referencia sobre el tercer sector en cada país asociado, analizando
la percepción pública de la labor y la importancia de las ONG y otros
movimientos cívicos en la solución de los problemas de la comunidad.
Las conclusiones derivadas de esta investigación ayudaron a crear
un marco para NGEurope y una base a partir de la cual se crearon,
desarrollaron y adaptaron a la realidad de cada país todos los demás
resultados y acontecimientos del proyecto.
10
Si bien los productos escritos tenían por objeto llegar a un público
más amplio y educar e informar sobre temas específicos, el proyecto
NGEurope también incluía múltiples eventos presenciales en los que
era posible interactuar con muchas personas diferentes, compartir
experiencias, aprender unos de otros e impartir capacitación sobre
capacidad empresarial, liderazgo y economía social.

2. RECURSOS
1.

ONGS EN EUROPA.

Un informe de investigación para diagnosticar las oportunidades

y necesidades
Disponible en inglés
Como ya se ha mencionado, el presente informe sirve de análisis
diagnóstico de la percepción pública del tercer sector en general, y de la
relevancia de las ONG en sus comunidades. Puede considerarse como
la columna vertebral de NGEurope, ya que ha ayudado a dar forma al
proyecto desde una etapa temprana.
La información de este informe está dividida por países asociados y al
final de este documento es posible encontrar las principales conclusiones
de la investigación y comparaciones generales entre la realidad del tercer
sector en los cinco países.
Utilice este informe de investigación para:
•

Aprender lo que es el tercer sector

•

Conocer el tercer sector en los cinco países asociados

•

Comprender mejor las necesidades del tercer sector en Europa

Descarga disponible aquí: https://ngeurope.net/en/content/summary-research-project

2.

INTRODUCCIÓN A LA PEDAGOGÍA PARA PERSONAL DE ONG. Ayudar a su interno a

sacar el máximo provecho de su colocación
Disponible en inglés, portugués, alemán, griego y español.
Esta guía está dirigida principalmente a las ONG o empresas sociales que
no tienen mucha experiencia en la recepción de voluntarios y personal
en prácticas. Aquí puede encontrar consejos y sugerencias sobre cómo
mantener a sus voluntarios contentos, asegurándose al mismo tiempo
de que son eficaces en su trabajo y aprendiendo de su experiencia en la
organización.
Esta guía se complementa con videos cortos disponibles aquí: https://
www.youtube.com/playlist?list=PL-3Pt3U1-SurGN2cKZ-3gnb9LkruJbGCh
Use esta guía para:
•

Obtener consejos sobre cómo dar la bienvenida a los internos

•

Aprende a comunicarte con ellos

•

Mejora tus habilidades para resolver conflictos

•

Aprende a ser el mejor mentor posible

Descarga

disponible

aquí:
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https://ngeurope.net/es/content/

introduccion-la-capacitacion-de-ngeurope-intern

3.

LIDERAZGO VERDE Y SOCIAL.

Paquete del curso de entrenamiento

Disponible en inglés, portugués, alemán, griego y español.
Dentro de este paquete de cursos de capacitación, se encontrará material de aprendizaje, ejercicios prácticos y
sugerencias sobre cómo leer más acerca de la iniciativa empresarial social y ecológica y la gestión de las ONG.
El objetivo principal de este curso es compartir algunos conocimientos prácticos sobre cómo gestionar una ONG,
identificar las aptitudes necesarias para ser un líder exitoso de una ONG y proporcionar herramientas importantes a
quienes buscan iniciar un nuevo proyecto. Pero lo más importante es que pretende motivar e inspirar a los usuarios
para que se involucren en su comunidad y se conviertan en modelos activos como líderes de ONG.
El curso está dividido en 10 módulos como sigue:
Módulo 1 - Curso de formación Bienvenida
Módulo 2 - De la empresa tradicional a la empresa social
Módulo 3 - Los fundamentos de las ONG sociales
Módulo 4 - Los fundamentos de las ONG ecológicas
Módulo 5 - Los primeros pasos para crear una ONG
Módulo 6 - Herramientas para la creación de ONG
Módulo 7 - Gestión y apoyo a las ONG
Módulo 8 - Equilibrar su personalidad: Habilidades vs. Miedos
Módulo 9 - Taller de desarrollo de habilidades
Módulo 10 - La importancia del trabajo en red
Utilice este curso de entrenamiento para:
•

Aprender sobre el empresariado social y ecológico

•

Descubrir las habilidades necesarias para ser un buen líder de una ONG

•

Aprender a utilizar las herramientas correctas para evaluar sus proyectos

•

Averiguar lo que necesitas saber antes de empezar una ONG

Descarga disponible aquí: https://ngeurope.net/es/content/curso-de-formacion
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4.

PLATAFORMA Y OBSERVATORIO EN LÍNEA

Disponible en inglés, portugués, alemán, griego y español.
En la plataforma en línea NGEurope es posible encontrar información sobre el proyecto, los socios y los eventos del
proyecto, así como enlaces para descargar todos los recursos disponibles. Sin embargo, no se trata sólo de un sitio
web sobre el proyecto. También incluye una característica muy importante - el Observatorio - que muestra ejemplos
de ONG exitosas en los cinco países diferentes. Creemos que la demostración de estos modelos de conducta reales
y reproducibles es una forma buena y práctica de mostrar nuevos métodos y enfoques de liderazgo.
Usar esta plataforma para:
•

Descubre todo sobre el proyecto NGEurope

•

Acceso a todos los recursos e información del proyecto

•

Descubra ejemplos exitosos de ONG en toda Europa

Acceda aquí: https://ngeurope.net/
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5.

HERRAMIENTA DE PARTICIPACIÓN

14

¿Quieres difundir el mensaje de NGEurope? Aquí puedes encontrar materiales atractivos y explicativos fáciles de
mostrar, móviles y visuales. Estos materiales explican el alcance y los objetivos de todo el proyecto, a la vez que
destacan los beneficios que los usuarios finales pueden adquirir de él.
Usar los materiales de paraticipación para:
•

Difundir el mensaje del proyecto NGEurope

•

Acceder a los boletines, folletos, carteles y material gráfico del proyecto.

Descargue los boletines de noticias aquí: https://ngeurope.net/es/content/boletin-de-noticias
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Descargue los folletos del proyecto aquí: https://ngeurope.net/es/intellectual-outputs

Acceda a otros materiales aquí: https://ngeurope.net/es/node/474

6.

PAQUETE INSTRUCTIVO AUDIOVISUAL
16

Subtítulos disponibles en inglés, portugués, alemán, griego y español.
A lo largo del ciclo de vida del proyecto, Play Solutions produjo varios vídeos cortos que acompañan el trabajo
desarrollado y complementan varios de los resultados. Estos videos proporcionan una forma atractiva de aprender
y promover NGEurope.
Mira estos videos para:
•

Aprender sobre los eventos de NGEurope

•

Aprender más sobre el curso de formación de NGEurope

•

Descubrir dos ejemplos de ONG exitosas (Ocean Alive y Edible Landscapes)

•

Descubrir los principales aspectos del proyecto NGEurope

Accede a todos los videos aquí.
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7.

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA LA FUNDACIÓN Y FINANCIACIÓN DE ONG
Disponible en inglés, portugués,
alemán, griego y español.
Esta guía “paso a paso” tiene por
objeto ayudar a los ciudadanos a
crear su ONG con conocimiento de
causa, explicando los requisitos
jurídicos y prácticos para fundar y
dirigir una ONG. Incluye una sección
dedicada a la financiación y algunos

“consejos de supervivencia” de líderes
experimentados de asociaciones.
En resumen, este documento puede
utilizarse como punto de partida para
los dirigentes de asociaciones que
deseen iniciar su propio proyecto.
Cada uno de los cinco documentos es
específico para cada país asociado.
Use esta guía para..:
•

Aprender por qué el tercer
sector es una importante fuerza
económica

•

Descubrir los primeros pasos
que debes considerar antes de
empezar una ONG

•

Conocer el marco jurídico del
tercer sector en su país

•

Acceder a algunas plantillas que

Descarga disponible aquí:
https://ngeurope.net/es/content/guia-de-supervivencia-para-ong

pueden ser útiles para la gestión
diaria de las ONG
•

Descubrir algunas oportunidades
de financiación

17

8. DOCUMENTO DE
POLÍTICA. Liberar el
potencial del tercer
sector para la acción
social y el cambio
Disponible en inglés, portugués,
alemán, griego y español.
El documento de política tiene
por objeto demostrar la necesidad
de redefinir y crear nuevas
estrategias y políticas dentro
del tercer sector en toda Europa.
Este documento está dirigido
principalmente a un nivel superior
de toma de decisiones, abordando
las principales conclusiones del
proyecto, y aportando pruebas
y debatiendo por qué podría ser
pertinente un cambio de enfoque
de la política de las ONG.
Use este informe para:
•

Conocer el impacto del
proyecto NGEurope

•

Descubrir las principales
lecciones aprendidas a lo
largo del ciclo de vida del
proyecto

•

Mostrar a sus responsables
políticos locales la relevancia
del tercer sector

•
18

Justificar las mejoras en su
política local/nacional del
tercer sector
Descarga disponible aquí:
https://ngeurope.net/es/
content/liberar-el-potencial-delasociacionismo-para-la-accionsocial-y-el-cambio

9. INFORME
LAYMAN
Disponible en inglés,
portugués, alemán, griego
y español.
El objetivo de este
informe es proporcionar
información sobre el
proyecto NGEurope, su
justificación, objetivos,
métodos y principales
resultados. El informe
resume lo aprendido sobre
las funciones del tercer
sector y la acción cívica,
así como el potencial que
tienen ambas áreas para
promover comunidades
más sostenibles, y cómo
promueven una conciencia
de ciudadanía participativa.
Use este informe para:
•

Aprender sobre el
proyecto NGEurope

•

Descubrir los recursos
disponibles

•

Descubrir los
resultados del proyecto

•

Comprender las
principales lecciones
aprendidas por
NGEurope
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3. RESULTADOS
A.

NGEUROPE
EN ACCIÓN

5

Durante el

7

Cursos de
formación

proyecto hemos

Eventos
Multiplicadores

desarrollado:

83

6

Programas de
inmersión exitosos

5

7

83

52

países

personas
completando
el programa de
inmersión

socios

99

272

trabajadores
en prácticas

otras
organizaciones
comprometidas

+ 270

B. NGEUROPE
EN NÚMEROS

participantes
en Eventos
Multiplicadores

104

ONG registradas
en el Observatorio
de Prácticas

Reuniones de
socios
internacionales

700
Alrededor de 700 acciones
de difusión que alcanzaron
a más de 2.000.000 de
personas

Participaron más de 270 agentes del sector, de
las cuales alrededor de 130 eran responsables
de la toma de decisiones y políticos

Revisa los
principales
indicadores
del éxito del
proyecto:

Ejemplos de los principales interesados que participaron:
PORTUGAL

ESPAÑA

GRECIA

Fundación La Caixa

Fundación Oso Pardo

Centro de impacto de Atenas

Municipio de Albergaria-a-Velha

Observatorio de Políticas Ambientales

Centro de Atenas de la Iniciativa
Empresarial y la Innovación

AUSTRIA

IRLANDA

INTERNACIONAL

Universidad de Graz

Instituto de Tecnología de Galway-Mayo

Plataforma de Ciudades Sostenibles

Municipio de Graz

Alianza para las Buenas Energías de Irlanda Federación Europarc

ESTADOS UNIDOS
PORTUGAL
ESPAÑA
GRECIA
AUSTRIA
REINO UNIDO
FRANCIA
BRASIL
CANADÁ

27.010

ALEMANIA

vistas totales

Usuarios de
diferentes

6.222

123

países
Compromiso

usuarios totales

línea: Estadísticas

Excluyendo la página
principal, la página más
visitada del sitio web
fue el “Observatorio de
Mejores Prácticas”

9.124
sesiones en total

del sitio web

481
le gusta
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Los aficionados de
países diferentes

Compromiso en

65% 33%
mujeres

25 to 34
Edad media

en

línea: Estadísticas
de Facebook

hombres

+200
publicaciones
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3. RESULTADOS
C.

NGEUROPE EN PALABRAS

Lo que dijeron los trabajadores en prácticas
PORTUGAL

“Oportunidades como estas se dan una vez en la vida: conocer a jóvenes

Verónica Belchior

profesionales de ideas afines que están ansiosos por aprender a tener más impacto
en sus comunidades. (...) ¡Recomendaría esta experiencia a todo el mundo! Es muy
importante viajar, conocer otras organizaciones, personas, culturas y absorber
nuevas formas de pensar y hacer cosas en la comunidad. Muchas gracias”

GRECIA

“El curso de capacitación fue esclarecedor en todos los aspectos. La interacción

Stratos

con los empresarios sociales de toda Europa, así como las herramientas y técnicas

Chatzigiannakis

aprendidas, sin duda influirán en nuestras acciones futuras”

AUSTRIA

“NGEurope es una gran manera de aprender sobre el emprendimiento social y de

Mona Fischer

comenzar a pensar de manera innovadora, así como a tomar medidas. Además,
conocí a mucha gente muy inspiradora y obtuve un sentimiento de conexión y
solidaridad con otros ciudadanos europeos”

22

Lo que los alumnos dijeron

PORTUGAL

“La oportunidad de contactar y trabajar con una increíble ONG, aprendiendo

Diego Alves

nuevas formas de tratar con diferentes problemas y personas. También me dio la
oportunidad de salir de mi zona de confort y conectar con gente increíble que está
completamente abierta a enseñar e intercambiar ideas. Un programa tan inspirador
y rico”

AUSTRIA
Lia Klein

IRLANDA
Elie Bassaler

“Aprendí nuevos métodos de trabajo. Tuve la oportunidad de ganar mucha experiencia
práctica. Pude incorporar mis propios intereses durante el trabajo creativo”

“El aspecto de la red fue particularmente bueno. Fue una oportunidad fantástica
para conocer a otras partes con intereses similares pero con métodos muy diferentes
para alcanzar sus objetivos. La capacidad de adaptarse a las diversas cuestiones
que se plantean es vital y tener la oportunidad de discutir cómo otros superaron
estas cuestiones fue una experiencia brillante. Tener una red de personas a las que
recurrir para obtener apoyo o colaboración es también un aspecto excepcional de
este programa”
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3. RESULTADOS
C.

NGEUROPE EN PALABRAS

IRLANDA
Nature Inspires
“Somos una pequeña empresa social, así que tener la oportunidad de
compartir mi visión y cómo operamos y por qué fue fantástico”

Lo que dijeron
las ONG
PORTUGAL
Ocean Alive
“Los alumnos estaban realmente interesados en ayudar en las actividades de la
ONG, estando disponibles para todas las tareas, incluso las más desafiantes. Nos
ayudó a mejorar el trabajo en red y el contacto con otras ONG con desafíos similares.
Los conocimientos y habilidades de los alumnos complementaron los nuestros y
todos nos beneficiamos de la experiencia”

IRLANDA
Edible Landscapes
24

“Como una empresa social en crecimiento, nos encantó este programa. Agradecemos
la oportunidad de compartir lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo obtenemos
financiación, las dificultades, y acogemos las ideas de los alumnos”

Municipio de Lousada
“NGEurope” es una gran oportunidad para aquellos que quieren actuar en sus
comunidades, pero se sienten solos, perdidos, o de alguna manera temerosos de
luchar por lo que creen! Únete a nosotros, comparte, aprende, encuentra a tus
compañeros, y... ¡bum! Haz que suceda!”

Asociación BioLiving
“Crear y gestionar una ONG tiene mucho más de lo que la gente puede pensar. El
proyecto NGEurope no sólo ayuda a los futuros líderes de las ONG a seguir adelante
con su proyecto, sino que también los prepara para las verdaderas luchas que
puedan encontrar en el camino”

Leave No Trace
“Gestionado de forma eficaz, nuestro entorno local tiene el potencial de proporcionar
importantes beneficios económicos, sociales, de salud y bienestar tangibles a las
personas durante generaciones. Existe una amenaza creciente para algunos de
nuestros hábitats más sensibles, pero la gestión eficaz de esa demanda mitigará
ese riesgo. NGEurope pondrá en contacto a un número significativamente mayor de
personas con el medio ambiente natural, creando oportunidades para la educación

Lo que
dijeron los
socios

ambiental, aumentando la conciencia de nuestro patrimonio natural único y el deber
de su continua protección y mejora”

AUEB
“El proyecto NGEurope responde a la necesidad de las personas, grupos y
organizaciones con conciencia social y ambiental de interactuar y mejorar. Inspira
a todos a tomar medidas que multipliquen la contribución positiva a la sociedad”

E.N.T.E.R.
“El proyecto NGEurope ofrece oportunidades para el desarrollo del liderazgo y para la
exploración de habilidades e intereses. Los participantes enriquecerán sus propias
comunidades transmitiendo el espíritu de NGEurope”
25

Fundación Cesefor
“NGEurope da la oportunidad perfecta a la gente que quiere ayudar a su comunidad
y necesita saber cómo empezar. También proporciona muchos recursos para
gestionar su ONG y muestra la variedad de acciones medioambientales y sociales
que se llevan a cabo en toda Europa”

3. RESULTADOS
D.

CONFERENCIA FINAL

La Conferencia Final estaba prevista para ser celebrada en Portugal en abril de 2020, pero debido a la pandemia
de COVID-19, el evento se celebró en línea el 29 de mayo de 2020 y está disponible para verlo aquí. Asistieron casi
100 participantes de cinco países. La conferencia comenzó con una declaración de cada uno de los socios en la
que se resumía el sentimiento general y la experiencia de participar en el proyecto NGEurope. Todos los asociados
consideraron que el proyecto funcionó muy bien y alcanzó todos los objetivos propuestos, que los recursos disponibles
son de gran calidad y que el proyecto fue muy inspirador y útil para todos los involucrados. La Agencia Nacional
Erasmus de Portugal también estuvo representada en esta conferencia y destacó las oportunidades que el programa
Erasmus ofrece a toda entidad que desee desarrollar proyectos en colaboración con socios europeos.
Posteriormente se presentó el proyecto NGEurope, detallando sus principales objetivos, el motivo de su desarrollo, los
principales grupos destinatarios, las metodologías empleadas, los principales resultados y efectos. A continuación,
tres ONG portuguesas que participaron en este proyecto hicieron presentaciones. Presentaron su trabajo y
compartieron su visión de por qué el tercer sector es tan importante en nuestra sociedad. Para cerrar el evento
hubo la oportunidad de responder a algunas preguntas de los asistentes y destacar las principales conclusiones y

Mensajes clave de las ONG invitadas

OCEAN
ALIVE

La primera ONG fue Ocean Alive,
una ONG ambientalista con sede
en Setúbal, que se dedica a proteger el
océano y un hábitat marino muy específico
en el estuario del Sado: las praderas de pastos
marinos. Su proyecto involucra a la comunidad pesquera
local (particularmente a las mujeres) que son conocidas
como “Guardianes del Mar”. Crearon un programa
de educación marina para una amplia variedad de
públicos, creando campañas de concienciación para la
protección marina, y un programa científico específico
para supervisar el impacto del proyecto en las praderas
de pastos marinos. El desarrollo de lo anterior tuvo el
resultado positivo de crear oportunidades de trabajo
para estas mujeres. Consideran que el tercer sector, y
las ONG en particular, tienen un papel muy importante
en el impacto positivo en las comunidades y en el
establecimiento de puentes entre la ciencia y la gente.

Las organizaciones
no gubernamentales

MENSAJE
CLAVE

y otras entidades del
tercer sector pueden
desarrollar una relación y
un vínculo estrechos con
las comunidades, lo que
les permite concienciar
mejor sobre su misión,
comprender los problemas
subyacentes de una
comunidad e identificar
soluciones adaptadas para
resolver esos problemas.
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SMART
WASTE
PORTUGAL
(SWP)

Smart Waste Portugal
(SWP) fue la segunda ONG
que presentó su trabajo. Están
creando una plataforma nacional
para promover y valorar los residuos como
un recurso económico y social. Trabajan
muy de cerca con los responsables de la
toma de decisiones y el gobierno nacional
para desarrollar políticas de valorización de
residuos, economía circular y residuos de
alimentos. Como buen ejemplo de cooperación
y compromiso entre el sector público, el
privado y el tercer sector, SWP desarrolló el
Pacto Portugués del Plástico que establece
una multitud de objetivos ambiciosos para la
reducción del uso del plástico que se logrará

Cuando las ONG y otras

MENSAJE
CLAVE

entidades del tercer
sector participan en los
procesos de toma de
decisiones y se les da la
plataforma para compartir
sus conocimientos y su
trabajo sobre el terreno,
es posible cambiar y
adaptar las políticas sobre
muchos temas diferentes
(medio ambiente, pobreza,
empleo, cambio climático,
residuos, etc.).

para 2025.

CERVAS

Por último, la tercera ONG del día fue
CERVAS, un centro de recuperación
de fauna silvestre que rehabilita animales
silvestres heridos o debilitados, utilizando ese
trabajo para hacer educación ambiental y concienciar
para la protección de estos animales y sus hábitats.
La labor que realiza CERVAS no sería posible sin la
colaboración de varias entidades de los sectores
público y privado que patrocinan y/o ayudan a difundir
su trabajo. Esto demuestra que la cooperación
entre entidades es fundamental para que las ONG
prosperen.

Las asociaciones son

MENSAJE
CLAVE

fundamentales para que
cualquier ONG tenga
éxito en el logro de sus
objetivos, ya sea que los
asociados pertenezcan al
sector público, al sector
privado o incluso al tercer
sector.
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4. LECCIONES APRENDIDAS

EL TERCER SECTOR ES UNA IMPORTANTE
FUERZA ECONÓMICA

NGEurope demostró que las ONG y otras
instituciones del tercer sector son grandes
potenciadoras de la economía local y la
cohesión social, ya que representan una
fuente de empleo sumamente importante,
al tiempo que ayudan a cerrar las posibles
brechas sociales existentes en las
comunidades.

EL TERCER SECTOR ES UNA PODEROSA
HERRAMIENTA SOCIAL

Entidades como las ONG, trabajan sobre el
terreno dentro de las comunidades y con
ellas, lo que supone una gran ventaja a la
hora de buscar formas de ayudarlas.
Crean conciencia sobre una variedad
de temas y reúnen a las personas hacia
un objetivo común, ayudando a crear un
cambio positivo efectivo dentro de las
comunidades.

28

29

EL TERCER SECTOR TIENE UNA FUERZA DE
TRABAJO PROFESIONAL

No es raro que las personas que trabajan
en las ONG (y otras organizaciones del
tercer sector) procedan de ámbitos
académicos o profesionales vinculados al
campo de acción de la ONG. Esto hace que
las entidades estén pobladas por personas
cualificadas y bien preparadas para tratar
cuestiones específicas que puedan afectar
a las comunidades.

EL TERCER SECTOR SIGUE SIENDO SUBESTIMADO

A pesar de las grandes repercusiones
económicas que tiene el tercer sector en
Europa, sigue habiendo una falta general
de comprensión de lo que es el tercer
sector, lo que hace y cómo funciona.

4. LECCIONES APRENDIDAS

EL TERCER SECTOR TODAVÍA TIENE MUCHOS
DESAFÍOS POR DELANTE

Muchas ONG no tienen una estrategia
definida para su plan de acción, una visión
del futuro de la institución o un plan de
comunicación eficaz.
Como tal, la ONG puede tener dificultades
para que se la escuche, se la tome en
serio e incluso para que los organismos
de gobierno locales o nacionales y las
comunidades la consideren útil.

LAS ASOCIACIONES Y LA COOPERACIÓN SON
FUNDAMENTALES

El proyecto NGEurope dejó claro que
las sinergias entre entidades de un
mismo país, o entre países, impulsan el
crecimiento y la cohesión social dentro
del tercer sector. Una buena red es una
30

herramienta fundamental para las ONG.
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EL ENTRENAMIENTO ES UNO DE LOS
PRINCIPALES PILARES DEL ÉXITO

La capacitación mejora las capacidades
individuales y colectivas y proporciona al
personal más conocimientos y experiencia
en su campo de acción.

UNA BUENA RED BENEFICIA A TODOS

Las oportunidades para que el personal y
los voluntarios se relacionen y conecten
con otros profesionales y organizaciones
son muy importantes.
El contacto directo con otros profesionales
del mismo sector -con los que es posible
compartir buenas prácticas y establecer
relaciones- puede ayudar a resolver las
posibles dificultades que surjan.

EL TERCER SECTOR DEBERÍA PARTICIPAR MÁS EN LOS
PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES

Cuanto más comprometidas e implicadas
estén las entidades del tercer sector en
los procesos de elaboración y adopción de
decisiones, más comprometidas estarán en
la ejecución y aplicación de las decisiones
adoptadas.

Partners

2017-1-PT01-KA204-035759
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